
Región de Valparaíso, 20 de marzo 2020. 
 

Señores 
Contraalmirante de la Armada, Jefe de Zona Región 
de Valparaíso, Yerko Marcic Conley. 

 
Intendente de la Región de 
Valparaíso, Jorge Martínez Durán. 
Presente 

 

 

Señores Intendente y Contraalmirante de la Armada: 
 

Por intermedio de esta carta, en el rol de consejera regional de la región de Valparaíso, le escribo                  
para hacer formal la solicitud de aplicar algunas medidas necesarias para enfrentar la propagación              
del contagio del COVID-19, siguiendo las indicaciones internacionales y del propio Colegio Médico             
de Chile, las cuales apuntan a que debemos, cuanto antes, aplicar medidas eficientes de              
aislamiento que permitan contener la propagación de los contagios. 
 
Es particularmente urgente que se apliquen dos medidas, en primer lugar el aislamiento de la               
región para evitar el traslado de personas entre regiones, y en segundo lugar, la cuarentena al                
interior de la región, para aprovechar la ventana de oportunidad que todavía tenemos, al              
presentar pocos casos confirmados, y asegurar que no hayan nuevos contagios. Complementar            
dichas medidas con el resguardo de las cadena alimenticias y de artículos de primera necesidad,               
asegurando la implementación de una aduana sanitaria que permita hacer seguimiento y            
monitoreo de dichas cadenas. 
 
Junto a las medidas ya mencionadas, creemos necesario poner atención a la crítica situación de               
acceso al agua que está viviendo las Provincias de Petorca y Quillota, donde las comunidades               
están recibiendo solo 20 litros de agua al día por persona, cantidad que se encuentra muy por                 
debajo de las recomendaciones de la OMS. De igual forma, resulta preocupante constatar que              
varias zonas costeras del norte de la región están recibiendo a gran cantidad de visitantes, quienes                
se trasladan desde otras regiones, generando un aumento significativo de la demanda de agua              
potable en una zona de escasez hídrica. 
 
Quedo atenta a su respuesta y accionar, y desde ya manifiesto total disposición para cualquier               
apoyo que se requiera en la línea de enfrentar esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Nataly Campusano Díaz 
Consejera Regional de Valparaíso  

 


